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Carlos Javier ALONSO, Historia básica de la 
ciencia, Eunsa («Astrolabio. Ciencias»), Pam
plona 2001, 516 pp. 

El mexicano Carlos Javier Alonso, profe
sor de Filosofía en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria de Mutxamel (Alicante), autor de 
dos monografías sobre aspectos concretos de 
la historia de la ciencia (tema de la evolución 
y tema del cientificismo), se aventura ahora 
con manual que nos ofrece una panorámica 
completa de la historia de la ciencia. 

Como el término «ciencia» es polisémi-
co, el autor se detiene en el prólogo a determi
nar qué entiende por «ciencia», que va a ser, 
por otra parte, el objeto historiado. Para ello 
debe distinguir entre conocimiento filosófico 
y conocimiento científico, pues también la fi
losofía es una ciencia. Al primero le atribuye 
los rasgos de totalidad y radicalidad. Al se
gundo, «la parcialidad y reducción al aspecto 
de lo observable empíricamente o a lo racio
nalmente constatable». Pues bien: Alonso se 
centra en la historia del conocimiento científi
co tomado en este segundo aspecto. 

El resultado de su trabajo, seguramente 
por la experiencia docente del autor, es real
mente magnifico. Otros lo habían intentado 
con mayor extensión y detalle, sobre todo en 
la primera mitad del siglo XX. Aquí se ofrece 
una «historia básica», por ello modesta, pero, 
puesta al día en las principales polémicas, no
ticiosa de los debates y las implicaciones filo
sóficas que se esconden debajo de las diatri
bas de los antiguos entre sí, y de los modernos 
al discutir las dependencias y relaciones de 
unos antiguos con otros. Se trata, por consi
guiente, de una obra que pone al alcance de 
cualquier lector culto una panorámica no siem
pre bien conocida, ni siquiera por los especia
listas en las distintas ciencias particulares; pa
norámica que pone al estudioso en el umbral 

de las grandes monografías sobre la materia 
(recordemos las obras clásicas de Pierre Du-
hem, Alexandre Koyré, Anneliese Maier y 
tantos otros). 

Para los profesores de Historia de la Filo
sofía será, además, un excelente complemen
to para preparar sus clases, porque les facilitará 
que puedan relacionar los avances y las discu
siones filosóficas, con el ambiente científico 
de la ciencias experimentales. No se olvide 
que los filósofos tuvieron siempre a la vista 
los adelantos científicos, y esto vale no sólo 
Leibniz o Kant, por citar dos ejemplos nota
bles. Ockham es ininteligible al margen de los 
descubrimientos de los físicos de Oxford y 
París; Vitoria y Soto no filosofaron al margen 
de los descubrimientos geográficos; Suárez 
no se entiende si no es en el hervidero del Co
legio Romano, por el que pasó Galileo, donde 
se discutía sobre los avances astronómicos... 

J.I. Saranyana 

José ANDRÉS-GALLEGO (ed.), La historia de 
la Iglesia en España y el mundo hispano, 
Universidad Católica San A n t o n i o - A E D O S , 
Murcia 2001, 382 pp. 

José Andrés-Gallego, Profesor de inves
tigación del CSIC y Director de la revista His-
pania Sacra, es conocido por su gran capaci
dad creativa que se vierte sobre temas variados 
y nuevas metodologías, alentando numerosas 
iniciativas (cfr. José A N D R É S - G A L L E G O - A n t ó n 
M. P A Z O S , Archivo Goma. Documentos de la 
Guerra Civil. 1/ Julio-Diciembre 1936, reseña
da en este mismo vol. de AHIg, sección Tiem
pos modernos y recientes). El libro que presen
to tiene su origen precisamente en una activi
dad impulsada por el Doctor Andrés-Gallego, 
el I Congreso de Historia de la Iglesia en Es
paña y en el mundo hispano, organizado por 
el CSIC y celebrado en Madrid en octubre de 
1999. El congreso se propuso presentar la si
tuación de los estudios de la historia de la Igle-
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sia y del hecho religioso en ámbito hispano, 
desde sus orígenes, en los inicios de la Edad 
Moderna, hasta nuestros días. Los participan
tes en el Congreso continuaron trabajando sus 
temas y los resultados son recogidos en este 
libro que publica la Universidad Católica San 
Antonio, con el que inicia una colección de 
monografías de la cátedra de Ciencias Socia
les, Morales y Políticas, foro interdisciplinar 
para temas de incidencia en la cultura con
temporánea. 

El libro recoge once ensayos; de ellos, 
diez exponen lo que se ha hecho hasta hoy; el 
último, de Andrés-Gallego, proyecta hacia el 
futuro al reflexionar sobre la tarea que se pre
senta a los historiadores del hecho religioso. 
Los trabajos recogen la historiografía españo
la y también del mundo hispano en América; 
en menor grado, la de Filipinas. 

Comienza Andrés-Gallego presentando 
un amplio espectro de la producción en Espa
ña de historias de la Iglesia, desde la primera 
en el tiempo, de ámbito general, de Gonzalo 
de Illescas (ca. 1550); y la primera de la Igle
sia en España, de Vicente de la Fuente (1855). 
En América hispana y en Filipinas el proceso 
fue muy variado. En 1850, cinco años antes de 
la publicación en España de la obra de Vicen
te de la Fuente, había salido la Historia ecle
siástica, política y literaria de Chile, de José 
Ignacio Eyzaguirre; en 1869-70, se publicó en 
Colombia la Historia eclesiástica y civil de 
Nueva Granada, de José Manuel Groot. Ha
bría de esperar al siglo XX la aparición de las 
historias de la Iglesia de Santo Domingo 
(Carlos Nouel, 1913), México (Mariano Cue
vas, 1928); Argentina (Juan Carlos Zuretti, 1945), 
Venezuela (Nicolás Eugenio Navarro, 1951), y 
Perú (Rubén Vargas Ugarte, 1953-1960). Para las 
Filipinas habrá que esperar mucho más (Lu
cio Gutiérrez, 1992). Se echan en falta la con
solidada historia de la Iglesia del Ecuador, La 
Iglesia, modeladora de la nacionalidad, de 
Julio Tobar Donoso (1953) y la reciente Histo
ria de la Iglesia católica en Guatemala, de 
Luis Diez de Arriba (1989). Los primeros com

pendios continentales aparecen en la década 
de los 50 y 60 (Antonio Ybot León, 1954-1963; 
Feliz Zubillaga, Antonio de Egaña y León Lo-
petegui, 1965-1966; y la de Leandro Tormo y 
Pilar Gonzalbo, 1966); más recientes son los 
del Cehila, bajo la dirección de Enrique Dus-
sel (1983) y Pedro Borges (1992). 

Los restantes trabajos abordan cronológi
camente la historiografía; desde el cristianis
mo primitivo de Hispania (José María Bláz-
quez) que, a nivel peninsular, el Autor sitúa en 
el siglo VII con la labor de Martín de Braga; a 
la Hispania del siglo IV (María Victoria Escri
bano Paño); la España visigoda y postvisigo-
da (Luis A. García Moreno); la etapa medie
val (Miguel Ángel Ladero Quesada), la Amé
rica española (Jesús María García Año veros); 
el siglo XVIII y el tránsito al XIX (José An
drés-Gallego); la España contemporánea (Jo
sé Manuel Cuenca Toribio); y la historia reli
giosa contemporánea sobre América Latina 
(Antón M. Pazos). 

Los tres trabajos de Blázquez, Escribano 
Paño y García Moreno, realizan unas esplén
didas catas de temas puntera de su especiali
dad. Los demás abordan el panorama amplio 
de la producción historiográfica. Cada autor 
lo hace según su propio estilo: Jesús María 
García Añoveros presenta las líneas que si
guen las historias de la Iglesia en América es
pañola; Andrés-Gallego, Cuenca Toribio y Pa
zos, descienden a presentar la producción de 
los distintos ámbitos de la historia eclesial y 
del hecho religioso. En el caso de Pazos, co
mo es habitual en sus trabajos, aborda la in
formación proporcionada hoy por via digital y 
hace una presentación muy provechosa a los 
que se inician en estas lides. 

Estamos ante una iniciativa encomiable 
que cubre un hueco del historiador de la Igle
sia e indiscutiblemente, dado el peso que lo 
eclesial ha tenido en la historia de España, del 
historiador que trate de investigar en la reali
dad de la vida del país a lo largo del tiempo. 

E. Luque Alcaide 

468 AHIg II (2002) 




